
Jacinta y el Bicentenario del Perú 

Jacinta es una parihuana de intensos colores, blanco el pecho y rojas las alas; vive 

en la Reserva Nacional de Paracas, en Pisco-Ica. 

Sus amigos son: Santiago el guanay, Alfredo el piquero peruano y Alita su amiga 

pelícano. 

Cuando estaban de paseo vieron un lobo de mar, un delfín nariz de botella y una 

ballena jorobada; ¡nunca habían visto un pez tan grande! y se acercaron para 

conocerlos. 

¡Qué grande eres! 

La ballena jorobada contestó: yo soy Josefa y ellos son el lobo Roco y el delfín 

Botellín, estamos viajando a nuestro hogar. 

¿Ustedes viven aquí? 

Sí!!, contestaron los cuatro amigos a viva voz. 

¡Es muy lindo este lugar! Opinó el lobo Roco. 

Pisco tiene una gran historia relacionada con nuestro Perú, comentó Santiago. 

Los antepasados de Jacinta fueron protagonistas en esa historia, dijo Alita. 

Jacinta se acomodó en una sola pata y empezó a contarles: 

Había una vez un libertador argentino llamado José de San Martín, en esa época el 

Perú no era libre, llegó a Pisco con el propósito de liberar al país. Un día el libertador 

se acostó a descansar bajo una palmera. Entonces vió en su sueño a unas aves de 

alas rojas y cuerpo blanco. 

¿Como tú? interrumpió Botellín. 

Sí, contestó Alfredo. 

Jacinta continuó: ese sueño sirvió para la creación de la primera bandera del Perú, en 

Setiembre de 1820. 

¡¡Ohhhh!!! Fue hace mucho tiempo. 

¡¡Así es!!, dijo Jacinta. 

¿Qué ocurrió con José de San Martín?, preguntó Josefa. 

José de San Martín creó nuestra bandera que tiene los colores rojo y blanco. Después 

de muchas luchas, logró declarar la Independencia del Perú el 28 de julio de 1821, en 

la Plaza de Armas de Lima. 

¡Espera!, dijo Roco, entonces con exactitud han pasado 200 años. 

Efectivamente, dijo Alfredo ¡¡es por eso que este año en el mes de Julio nos estamos 

preparando para el Bicentenario del Perú!!, con respeto y mucho amor por nuestra 

Patria, trabajando duro para reforzar nuestros valores y construir un gran País. 

¡¡Hurra!! ¡¡Hurra!! Viva el Perú. 
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